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Angelita trabajó varios años en Caracas, Venezuela, en la Cueva Gitana de

Monterrey. Allí, un grupo de artistas flamencos ofrecían cada noche un

espectáculo con lo mejor del cante, toque y baile flamencos. En la imagen

superior puede verse la carátula de un viejo LP que recopiló estas

actuaciones.

En la foto, de izquierda a derecha, Lola Heredia, Rafael Niño de la

Fortaleza, Angelita Gómez, Manolo de Brenes, Antonio de Jerez y Manolita

de Jerez
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El Club Nazaret con

ANGELITA GÓMEZ
Cena-Homenaje

Jerez, 3 I de octubre de 200 1 a las 2 T30 h.

Salón de los Espejos CLUB NAZARET



Oda a la moza maestra
del baile flamenco

A Jerez de la Frontera,

paloma de alto vuelo

trajo pimienta del cielo

para cuajar en solera.

Niña, mocita, palmera

para la brisa del cante.

Cuerpecito de lo errante

cuando los brazos levanta,

cadera que se quebranta,

con un cante de levante.

Cintura que se sostiene

sobre el corazón del brío.

Es tanto su señorío

como la gracia que tiene.

Mariposa que contiene

los colores de la vida.

Telethusa rediviva

en pequeña bailaora.

Pequeña, pero señora

por el baile poseída.

Ángeles Gómez se llama

y en una llama se quema.
¡Que nadie apague la yema
de ese fuego que se inflama!

Candela para la fama

de encendida Andalucía,

que quema en santa alegría

toda la pena gitana.

Niña bonita, campana,
rayo de sol poesía...

Manuel Ríos Ruiz

(leído por el autor el 21 de agosto de

1 962, con motivo de la clausura de los

actos del I Curso Internacional de Arte

Flamenco en Jerez)
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Kl poeta Manuel
Ríos dedicó a la gran

A*>^e!ita Gó-
mez, el signante poema
que reproducimos

:

A Jerez de Ja Frontera,
polo.no df alto nieto
trojo pimienta del cielo

poro cuajar tu aolcra.

Niña, mónita, palmera
poro la brisa ú* l cante.
(
m
u< rptcMo de lo errante

< nando los bruza* leeanta.

(adera que \c quebranta,
cor ion cante de leíante.

Cintura qu¿' se sostiene
sobre r 1 corazón del brío.

F.s tiento .su señorío
como la gracia que tiene.

Knrypo.\it que contiene
les colores de 1* vida.

Tf U th u\a f edii'iuv

\f ii pequeña bailaora.

rrqiicPft, pero señora
\por f l bolle posado.

Arpeles Gómez, se flama,

?/ en una flama se quema.
;<? nadir apoque la yema
de r.\t fuego que se inflama

!

Candela para la fama
de encendida Andalucía,
que c¡nema en sonta alegría

frpdft la peno gitana.

Niña bonita, campana,
rayo ét xcl, poesía...













“Pá Merchó"
Llevas tu nombre en la sangre / y
en tu cuerpo la alegría / son tus

ojos de esmeraldas / que brillan

por bulerías.

Hasta la ortiga más mala / en
tu cabeza es flamenca / porque

trasmina tu cuerpo fuego / por-

que derrochas con fuerza.

Bailaora de metro y poco / ole

los cuerpos con arte / la cabeza

siempre al frente/ylos brazos en

el aire.

Aire que cortan tus manos / al

compás de tus muñecas / al que-

brarse tu cintura / como espiga

de trigo seca.

Dios te dio la grandeza / de ser

del baile la emperaora / por ser

dueña del compás / en esta tierra

tan señora.

Donde gustan los pellizcos/ de

tu figura bailaora / pa to el

mundo eres la Gómez / pa mí el

arte hecho persona.

José Ma Núñez. JEREZ

Lunes 18 • noviembre 2002
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A ANGELITA GÓMEZ, BAILAORA, de Eduardo

Domínguez Lobato. Texto que el poeta sanluqueño le

dedicó en Arcos, en agosto de 2000, cuando ésta recibió

la Medalla de Oro al Baile en la Velá de las Nieves.

Mira, mira, bailaora,

bailaora y jerezana,

asomada a la ventana

de Tía Juana y de Pastora.

Angelita, miel y menta

con su ángel y su aquel,

que pone caro el papel

cuando canta las cuarenta.

Cuestión de sal y pimienta,

cosilla que no se aprende

o solearilla que enciende

las rosas de los rosales

y dice por las cabales

que quien la lleva la entiende.

Majestad, ingravidez,

Malena y Rosa a la vez

con su duende y con su raza.

Artista con mando en plaza,

ANGELITA. Y de Jerez.



Romancillo de Angelita Gómez

Le enseñó María Pantoja

los misterios del flamenco.

Sebastián Núñez le brindó

su guitarra sentimiento.

El Carbonero y El Guapo,

el cante de sus adentros.

Con ellos creció la niña

bailando tantos secretos

de la gracia y la pureza

de los jerezanos melos.

Angelita Gómez se llama,

maestra de cuerpo entero,

reina de la bulería,

ese baile postinero,

el que ella personaliza

desde su tierra hasta al cielo.

MANUEL RIOS RU1Z



VIH Festival de Jerez
Diario de Jerez con el Flamenco

11 de marzo de 2004

El crítico Angel Alvarez ‘

"an Lizárraga, la

pionera de la

enseñanza del flamenco

en Venezuela 9

Caballero denuncia que

el flamenco está ahora

mismo "inflado” 10

YKttUVBB finrVíltí
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Un ángel pasó por el teatro
El homenaje a Angeiita Gómez se convierte en la gran fiesta del flamenco del Festival de Jerez, que ayer cerró sus puertas con un
razonable éxito. La bailaora jerezana estuvo acompañada de buena parte de sus amigos y consiguió levantar en el abrrotado teatro los
más sonoros aplausos de las últimas dos semanas. Tras décadas sin pisar un escenario, Angeiita demostró que sigue siendo muy grande



BAILE Y MAGISTERIO







Stages de Flamenco avec Angelita Gómez
Pari<^Mv 22 avril 2010

3 niveaux

Bulerías de |erez

níveau débutants

Bulerías de Jerez

níveau ¡ntermédiaires

Mirabra níveau avancé

ÍT

V

Informations, inscriptions : Association Atika Flamenco

Contact : María Gaubert Mail : association.atika@wanadoo.fr

Tél. : 09 63 20 73 43 / 06 16 74 18 59

Web : www.atikaflamenco.com ©Nathalie Goux







CÁTEDRA DE FLAMENCOLOGIA DE JEREZ

Jueves, 7 Septiembre 1961 = A las 10 de la noche

I FESIIIU FUiffltj
DE ARCOS DE LA FRONTERA

(EN LA HISTORICA PLAZA DEL CABILDO)
Organizado por el Excelentísimo Ayuntamiento arcense, a beneficio de la

CABALGATA DE REYES 1962

Palabras da presentación del Festival por

DON JUAN DE LA PLATA
Director de la Cátedra de Flamencología

Destacada actuación de los siguientes grandes artistas

T E R R E M 0T0_D E JEREZ

MARIA VARGAS
de Sanlúcar de Barrameda

LA MAS JOVEN PAREJA DEL CANTE GITANO

con la colaboración oipecial do

JUAN TALEGA
Famoso Cantaor do Dos Hermanas

PACO LABERI N T 0
EL MEJOR MAESTRO DEL BAILE FLAMENCO

ANGELITA GOMEZ
SENSACIONAL Y JOVEN BAILAORA

Tía Anica La Rriñaca - Rafi Santiago - Juan Acosta
Decana del Canle de Jerez Guapa Canfaora Veterano Cantaor de Jerez

ZAPATA DE ARCOS
EXTRAORDINARIO CANTAOR ARCENSE

Juana la del Pipa - El Gran Parrilla - La Chicharrona
FORMIDABLE TRIO DEL MEJOR BAILE

EL PAULERA - EL BULLA - EL BERZA
JOVENES ASES DEL BAILE JEREZANO

tocaores: Monolito Parrilla, Niño Isidro y Guillermo de Perete

Manolo Fernández Peña

LOCALIDADES A LA VENTA EN: R R E C I O S
,

ARCOS: Casa Hierro, Bar el Vejerano y Casa Hervón PREFERENCIA NUMERADA. ... 25 pesetas

BORNOS y ESPERA: En el Ayuntamiento. PREFERENCIA SIN NUMERAR. 20 »

ALGAR: Bar de Juan Infantes Baños GENERAL 15 »

VILLAMART1N: Comercial «Mober» Arcoi-fip.- Arcobríceruc

I FESTIVAL FLAMENCO
de Arcos de la Frontera

Después de impreso el programa del Festival, ha confirmado su actuación

LA PERLADE CADIZ
Máxima figura femenina del cante andaluz

tfcos-Tío

.

Arcobftcon,»

Guitarra: El Niño de los Rizos
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Sin el baile no
|podría pasar;

En los "Sábu^cs Festines ” a’e Educación y Descanso

,

c ele

•

bradts en a Ca >a Sindio.il, viene obteniendo un reiterado y
destacado éxito la ''bailaora” jerezana Angclita Gómez Sán-
chez Tiene de ce a ños cumplidos y sus ilusiones van hasta el
Ji.aximo tnunfj.

—¿No es eso"

—Mui ho que me gustaría.
—¿Cuando comenzaste a bai

lar ante ej público?

A i '£ ocho años salí en
tila función benéfica a Javier
Molina, en la Escuela del

Jitieis Pastor.
—¿Y después?

—He actuado des vetes pa-

ís el * Pórtico d~ Navidad ' y
tn otras funciones a be n tirio.

J amblen hp bailado en e! Sa-
natorio di Santa ltosalja, para
levarle un poco de alegría a
ka niños allí acogidos.

—A 'ambio de esos bailes,

¿qué has conseguido?

—En concursos celebrados

curar, o nuestra feria de sep-

tiembre varios trofeos y pre-

ñaos en metálico.

ena bu r na artista, pero que no 1

me vaya de Jerez.
—¿Y lo qué opinas de él?
---Es uno de los que más co

<>as ha Pocho en Jerez, en ma
tena de arte lfamento.
--¿Siempre has bailado con

éJ?

—Tani:\ién ecn su hijo Cba-
no

3
con Pepe Núñez, ccn Mo-

rales y vitros—Tu próxima actuación en
publico ¿cuándo es?

--Aún no Je se, pero he re-
cibido una ‘invitación par* ir

?
Cádiz v tomar parte en un

festiva! benéfico
---Dim? para leíniínir. tus

cíiilacras preferidas.
—Carmen Amava, i.ola Fta-

r^s Antonio. Ja 1VIacarroña
—Poner de ases.—FALCON.

—¿Cuí. i de clics guardas con
mayor s lisfacción?

—Un abanico que me die-

ron en la eisetu de “La Previ-

sión Andaluza” a los quince
días de estar asistiendo a

tlase.

—¿Con profesora?

—Si. María Pérez.

—Y en ílaiaenco, ¿quién te

ha enseñado?
—Soba stiáq Núñ ez.

—¿Qué has puesto de tu

parte?

—Especial atención en lo-

grar esu> triunfos que al fin

han podido ser realidad.

muy extenso tu icper

torio do bailes?

—Interpreto casi todos los

bailes, pero no he llegado, ni

siquiera me he acercado, al do

nonio perfecto para sct una
gran artista.

—¿Qü 3 naifes prefieres de

Ies del a cnial repertorio?

—Las alegrías y las s.gui-

riyas.—¿Cuál es más difícil?

—Con las soleares, las se-

guiriyas,

—Había alguno que te can-

se más
—Nin pmo.—Porque eres joven.

—Será por i so.

—¿Has tenido ofertas para ir

a alguna compañía?
—Aún soy muy joven nara

tilo y por eso no he salido a
fabajar profesicnalmente.
—Hasta los diecisiete años,

¿C.ué liarás?

—Ir i ilase y aprender, pues
¡

«arfa día se 'aprende alga
j

nuevo.
clases, ¿s ó J o de (¿ cl&jiAríio
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j UNA MIÑA PRODIGIO

¡Angelita Sómez tiene 11 años!

I y domina todos los bailes
¡

X

$ —x

—

I “No quiero parecerme

|
a nadie", dice la pe-

x quena artista

I Estamos a la vista de

una futura promesa ar-

tística. El camino que
cruzara Lola Flores, ha

S sido abonado con su gra

Iti cía v su arte y ya se apre
Kcian los primeros brotes

S
de la cosecha. Angelita
Gómez tiene once años y

S
"* conoce todos .los bailes

.en sus variados géneros
j* ae clásico y flamenco que

$¡
domina con graciosa

X maestría y elegante ex-

ijg presión de modos. Pero
lo que más nos sorpren-

dí de de la diminuta anis-

eta en su edad, es la pre-

íi|
paración social y sus

«enormes deseos de supe-

||
ración.

v Cuando llegamos al do
jHjmiciiio de la niña prodi-
wgio, no tenemos casi ni
preguntar, pues se escu-

li
cha la música de los pa-

rí hilos que nos lleva direc
M tamente.

—¿Qué edad tienes?—Once cuños, nace el

SJ veinticinco de noviembre
X de mil novecientos cita-

renta y cuatro

.

!g
—¿Dónde bailaste por

¡Jí
primera vez?

—En la Feria de Jerez
hace cinco años, ganan-

IJtfo el cancui'so de sio>/-

f

X llano*. Me regalaron un
preciado • c

con t jnUas_

«te?
H —;Uf!, responde la pe-
X quena con expresivo ade
[S mán. En el Sanatorio de

v Santa Rosalía

,

en la ma-
tó yoría de los colegios de
Ifi Jerez con fines benéficos

y entre otros muchos ae-

II
tos, en el Pórtico de Na-
vidad el pasado año. Ade

im más Sebastián Núñez me
jg

lleva a todas las fiestas

jj
que organiza.

U —¿Has conseguido mu-
" chos trofeos?

—Pues si. Esta herma
X-sa copa de plata, que pre

Ü side mi vitrina de tro-

tó jeos, la obtuve en la Ver

-

L|JI bena de la Hispanidad el

jijj año mil novecientos cin-

j!j¡
cuenta y tres, esta muñe

:< ca —que nos mum ira

!||
graciosamente— y todo

« este sin fin de más mu-
<|j|

ñecos y abanicos , los ga-
llll né en los tantísimos ac-
*’ tos en que intervine.

| —¿Qué clase de baile

55 dominas?—Los conozco todos,
en sus dos géneros de clá
sico y flamenco, pero
Vrefiero este último que
entiendo de mayor genio,

|!j
de más alma. El clásico
es otra co*a. de un esti-

la lo más señorial, aunque
lili menos profundo.
X —¿Dónde te has desta-

Ijcado más?

X —En la actuación hc-

¡jjj

menaje a Javier Molina
i™ que tuvo efec fo el pasado
jji año en i.a Encuete del

[Ib Buen Pastor, donde iue
X acompañaron los mejores

|| artistas de Jerez.

—D i ¡m e Angelita

¿quién te ha enseñado a
bailar?

fu' —A la profesora María
Mi Pérez debo cuanto con o a

2 co en flamenco, sin olvt-

dar a María Pantera y

Carmen Bernal que com-
|¡

pletaron los conocimien- «H

tos que se me atribuyen,
¡Jj

pero quien me ha encau- §zado en verdad en la ca x
rrera artística., ha sido |
ese notable guitarrista H
que se llama Sebastián |Núñez. El mejor del mun SI!

do, dice Angelita Gómez X
con sincera esponían eí- i
dad.

¡Jj—¿Tienes mucho repr ¡o
torio?

-—Pasan de sesenta
números de clásico.

jo.—¿.Y flamenco?
—Ahí me Pg-fo

Malquiera P&S f

J

m*th¿ftfá Sentra^U %
a las “alegrías” y **cara-
coles”, lo más típico de
nuestra tierra.

-¿Qué impresión te
pro luce el público? A—El público, coniza lo mi

que dicen de que asusta (11

y deprime, da más áni- X
mo y valor, al extr a Tío i
de que me resultan mas «
completas las interpreta-
dones en escena, que en

Jj
la familiaridad del ensa-

Jj
yo. *
—¿No cantas? £— -Cantineo medio to- 3

no, pero en realidad no
|me Ueqa como el baile. Jí—¿Estudias algún ins- mi

trumento?
—El piano, voy por se X

gando de solfeo. Me gus 1
tarja conocer la guitarra, «
único instrumento musí- [ih

cal que tina de mis lágri l§

mas. X
'¿Piensas llegar? §

- -Espero que si. y—¿A quién quieres pa w
r- <rte? x
—No quiero parecerme |

a nadie. Quiero ser me- «
jor o peor, algo pmpin..

jj£—¿Qué artistas te gus-
¡J

tan más? r
—Como bailaores fia- j|¡

;

meneos, el célebe Anto- X
nio y Carmen Amaíjn,

¡||;

considerando a Lola Fio
res la mejor de todos. En J
clásico, Pacita Tomás y I:

Marín Martín. X

— ¿Los conoces perso-
;;!

raímente?—A todos los que han V

pasado por nuestro mi- ’ll

mer teatro.

—¿Córnea andas de ves j
tnario? x
—Muy bien, y acovi-

j|
paña la acción a la pa- x
labra mostrándonos, cua- ;«

tro bonitos trajes de fia- ;HI

meneo y otros dos de clá X

Sico. §
D. CAMPOY MIRO «

tálXÉ 1X 1 IX^X^XSX^XSXsX^XSX^1
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